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Boletín EuroAltea Número 3. Julio 2017 

 

“UN CAFÉ CON…” 

 

 

El Ayuntamiento 
de Altea ha 
decidido apostar 
por su propia 
Estrategia de 
Desarrollo Urbano 
Sostenible e 
Integrado (DUSI 
Altea).  

El Equipo de 
Gobierno nos 
cuenta cómo lo 
van a hacer. 

 

1. Altea se prepara para su Estrategia DUSI con el apoyo y la unión de todo el 
Ayuntamiento, ¿qué beneficios conlleva para el municipio en su conjunto? 

En términos generales, el Desarrollo Urbano Sostenible hace referencia a la mejora 
duradera y a largo plazo de las condiciones sociales, económicas y ambientales de un 
área urbana, en este caso de Altea. 

Los beneficios que conlleva la preparación y gestión de una Estrategia DUSI para el 
municipio de Altea son innumerables. Con la financiación obtenida de los fondos 
europeos se podría rediseñar el municipio en los próximos años desde muy diversos 
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aspectos tales como clima y medio ambiente, entorno físico, sociedad y demografía, 
economía y competitividad, infraestructuras, etc. 

2. ¿A qué desafíos quiere hacer frente Altea? 

Altea tiene la voluntad de abordar los principales problemas a los que hace referencia 
la Estrategia DUSI relacionados con economía, medio ambiente, clima, demografía e 
inclusión social.  

En concreto, a desafíos tales como fomentar el comercio, aumento desarrollo de nuevas 
tecnologías, aumento programa formativo municipal, mejora de la movilidad sostenible, 
reducción de emisiones de CO2, aumento de espacios verdes, mejora de la gestión del 
agua, reducción y mejora de la gestión de residuos, mejora de la inclusión social, 
disminución tasa de desempleo, etc.  

3. ¿Cuáles son los principales Objetivos Temáticos y Líneas de Actuación que desean 
poner en marcha con esta Estrategia? 

Con esta Estrategia DUSI se pretende: 

- Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los 
sectores. 

- Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

- Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 

4. La participación ciudadana es fundamental en este tipo de actuaciones, ¿cómo han 
pensado integrarla? ¿Se van a realizar acciones ciudadanas? 

Uno de los aspectos clave en el desarrollo de la Estrategia DUSI es la necesidad de 
garantizar la participación ciudadana en su elaboración e implementación, 
estableciendo mecanismos efectivos de información y consulta a los ciudadanos, 
además de a los principales agentes económicos, sociales e institucionales.  
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Así, la Estrategia de Altea va a realizar diversas jornadas de participación ciudadana, 
tanto a nivel general como a nivel sectorial, contando para ello con los principales 
agentes sociales, económicos y cívicos de la localidad, como el fin de comunicar, 
difundir y promocionar la Estrategia entre todos los alteanos y alteanas y hacerlos 
partícipes de la misma.  

Además, en la web del Ayuntamiento se publicará un cuestionario de participación 
ciudadana para que los vecinos y vecinas puedan poner de manifiesto sus prioridades 
en relación con la Estrategia DUSI. 
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EUROALTEA DESTACA.  

Participamos en INTERREG EUROPE!! 

 
El pasado 30 de junio se presentó un nuevo proyecto participado por Altea dentro 
del Programa INTERREG EUROPE. Este proyecto está dentro de la estrategia 
y apuesta del Ayuntamiento de Altea por los Fondos Europeos con la creación 
de la Oficina de Proyectos Europeos EuroAltea. 
 
Liderado por una entidad de Lituania, el proyecto presentado versa sobre la  
gestión sostenible de agua en distintos municipios y regiones de toda la Unión 
Europea para reducir las disparidades entre los servicios públicos de agua 
potable y de tratamiento de aguas residuales en las ciudades y en el campo, 
mejorando la gestión y optimización de las empresas de abastecimiento de agua. 
 
Más información: www.euroaltea.eu  
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EUROALTEA NOTICIAS. 

ALTEA FIRMA EL PACTO DE ALCALDES 

El pasado mes de mayo, el 
Ayuntamiento de Altea firmó 
el Pacto de Alcaldes para el 
Clima y la Energía . Una 
Iniciativa de la Unión 
Europea con los municipios y 
regiones de Europa para 
formalizar su compromiso 

con áreas relacionadas con clima y energía. 

En concreto, este compromiso se materializa como sigue: 

- Reducir las emisiones de CO2 en su territorio en un 40% como mínimo de aquí 
a 2030, en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor 
uso de fuentes de energía renovables. 

- Aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio 
climático. 

Con el fin de traducir estos compromisos en hechos, el Ayuntamiento de Altea se 
compromete a: 

- Llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de 
riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático. 

- Presentar un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en un plazo 
de dos años a partir de la fecha de decisión del Ayuntamiento. 

-  Elaborar un informe de situación al menos cada dos años a partir de la 
presentación del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible con fines 
de evaluación, seguimiento y control. 

Más información: www.euroaltea.eu/proyectos  
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INVERSIONES EN LOS TRANSPORTES DE LA UE: LA COMISIÓN PROPONE 

UNA DOTACIÓN DE 2.700 MILLONES DE EUROS PARA 152 PROYECTOS 

La Comisión Europea acaba de proponer la inversión de 2.700 millones de euros 
en 152 proyectos clave de transporte que apoyan una  movilidad competitiva, 
limpia y conectada en Europa. 

Con ello, la Comisión está contribuyendo firmemente a la consecución de su Plan de 
Inversiones para Europa y a la conectividad en Europa, sin olvidar el programa Europa 
en movimiento, de reciente aprobación. Los proyectos seleccionados contribuirán a 
modernizar líneas ferroviarias, eliminar cuellos de botella, mejorar conexiones 
transfronterizas, instalar puntos alternativos de suministro de combustible y aplicar 
soluciones innovadoras de gestión del tráfico. Esta inversión se inscribe en 
el Mecanismo «Conectar Europa», el instrumento financiero de la Unión que respalda 
las obras de infraestructuras, y desbloqueará cofinanciación pública y privadas por valor 
de 4.700 millones de euros. Esta inversión no solo modernizará la red europea de 
transportes, sino que además estimulará la actividad económica y la creación de 
empleo.  
 
Este año, del total de 2.700 millones de euros, la Comisión asignará 1.800 millones de 
euros para los quince Estados miembros que reúnen las condiciones para recibir 
financiación del Fondo de Cohesión, con el fin de seguir reduciendo las disparidades en 
materia de infraestructuras. 
 
Los proyectos seleccionados se concentran sobre todo en las secciones estratégicas de 
la red europea de transportes (la «red central») con objeto de garantizar el máximo 
efecto y valor añadido de la UE. La mayor parte de la financiación se dedicará al 
desarrollo de la red ferroviaria europea (1.800 millones de euros), la descarbonización 
y mejora del transporte por carretera, y el desarrollo de sistemas inteligentes de 
transporte (359,2 millones de euros), y la utilización de sistemas de gestión del tránsito 
aéreo (311,3 millones de euros). 
 
Entre las medidas seleccionadas hay iniciativas emblemáticas, como la rehabilitación 
del tramo ferroviario Białystok-Ełk, sito en Polonia, que tiene más de 100 km de longitud; 
la modernización de los sistemas de gestión del tránsito aéreo de los Estados miembros; 
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la ampliación completa del túnel de carretera Karawanken, situado entre Eslovenia y 
Austria; o el desarrollo de una red de recarga de alta velocidad de vehículos eléctricos 
en Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia. 
Más información: www.europa.eu  

 

NUEVO PRODUCTO PANEUROPEO DE PENSIONES INDIVIDUALES 

DESTINADO A AYUDAR A LOS CONSUMIDORES A AHORRAR PARA LA 

JUBILACIÓN 

 

Los consumidores europeos pronto se beneficiarán de 
más posibilidades de elección al ahorrar para la 
jubilación, gracias a los planes de la Comisión de crear 
un nuevo tipo de productos de ahorro para la jubilación. 

La propuesta presentada brinda a los proveedores de 
pensiones el medio para ofrecer un producto 
paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) sencillo 
a la par que innovador. Este nuevo tipo de pensión 

individual voluntaria está concebido para ofrecer a los ahorradores más opciones 
cuando guardan dinero para la jubilación, así como productos más competitivos. 
 
Los PEPP compartirán las mismas características básicas en toda la UE y podrán ser 
ofertados por una amplia gama de proveedores, tales como compañías de seguros, 
bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de activos. 
Complementarán las actuales pensiones de jubilación, que son individuales y proceden 
del Estado, pero no sustituirán los sistemas nacionales de pensiones, ni los 
armonizarán.  
 
La Comisión también desea recomendar a los Estados miembros que otorguen el mismo 
trato fiscal a este producto que a los productos nacionales similares ya existentes, para 
así garantizar que se da a los PEPP un buen impulso inicial.  
 
Más información: www.europa.eu  
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DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LAS FINANZAS DE LA UE 

En un momento en que Europa decide acerca de su 
futuro, la UE necesita un presupuesto que sea 
adecuado para los fines perseguidos y haga 
rentable para los ciudadanos cada euro gastado. 
 
Publicado recientemente, el documento de reflexión 
de la Comisión sobre el futuro de las finanzas de la 
UE aborda las opciones para hacer de esta 
necesidad una realidad. Las cuestiones planteadas 
en este quinto y último documento de la serie son 
fundamentales para el debate iniciado el 1 de marzo 
con el Libro Blanco de la Comisión sobre el Futuro 
de Europa. El documento de reflexión expone las 
posibles repercusiones presupuestarias de las 
opciones que podemos elegir. 
 
 
 

El presupuesto de la UE afronta el difícil reto de financiar más con menos 
recursos . Se espera que la UE desempeñe un mayor papel en nuevos ámbitos de 
actuación, tales como la migración, la seguridad interior y exterior o la defensa. Además, 
Europa también debe preservar su papel preponderante en el escenario internacional, 
como importante donante de ayuda humanitaria y de ayuda al desarrollo y como líder 
de la lucha contra el cambio climático. Esto debe alcanzarse con un presupuesto de la 
UE que no hará sino disminuir a raíz de la salida del Reino Unido. 
 
El documento de reflexión de hoy aborda este reto y pone sobre la mesa los principales 
elementos para debate, estructurados en torno a los cinco escenarios del Libro Blanco: 
¿Se limitará la UE a seguir avanzando como antes, los Estados miembros harán menos 
juntos, avanzarán a velocidades diferentes, harán menos pero de forma más eficaz, o 
harán mucho más? Cada uno de estos posibles escenarios tendría consecuencias 
diferentes, tanto en lo relativo al nivel de gasto para cada objetivo como a la procedencia 
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de los recursos utilizados. Las opciones van desde una reducción de los gastos de las 
políticas existentes hasta un aumento de los ingresos. 
 
Por otro lado, el documento de reflexión establece las características básicas del 
presupuesto de la UE y expone las principales tendencias y evoluciones en ámbitos de 
actuación clave tales como la cohesión o la agricultura. También aborda cuestiones 
fundamentales como el valor añadido de la financiación de la UE o la articulación entre 
esta financiación y las reformas estructurales en los Estados miembros. 
 
Más información: www.europa.eu  

 

SETENTA MILLONES DE EUROS PARA REFORZAR EL APOYO A LOS 

PRODUCTORES DE FRUTAS EUROPEOS 

Desde julio 2017 van a prorrogarse un año más, hasta el final de junio de 2018, las 
medidas excepcionales que ya están establecidas para prestar ayuda a los productores 
de frutas perecederas afectados por la prohibición de las importaciones decretada por 
las autoridades rusas. 

La Comisión introdujo estas medidas por primera vez en razón de la prohibición rusa de 
las importaciones impuesta en agosto de 2014. El régimen prorrogado dispone de unos 
recursos de hasta 70 millones de euros para los fruticultores europeos y ofrece una red 
de seguridad a aquellos productores que puedan no encontrar una salida en el mercado 
para sus productos como consecuencia de dicha prohibición. Permitirá compensar a los 
fruticultores europeos que opten, por ejemplo, por distribuir su excedente de producción 
a determinadas organizaciones (de carácter benéfico, escuelas) o darle otra finalidad 
(alimentación animal, compostaje, transformación). 
 
Más información: www.europa.eu  
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UNIÓN DE LA SEGURIDAD: LA COMISIÓN ACELERA LA ADOPCIÓN DE 

MEDIDAS PARA PREVENIR LA RADICALIZACIÓN Y LA AMENAZA 

CIBERNÉTICA 

La Comisión Europea acaba de presentar el 8.º informe de avance hacia una Unión de 
la Seguridad genuina y efectiva, en el que se reclama una aceleración de la actividad 
en curso para mejorar la protección de los ciudadanos de la UE. 

 
Tal como se indica en las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 y 23 de junio, los 
recientes atentados han vuelto a poner de manifiesto la necesidad de intensificar los 
esfuerzos conjuntos de la UE para combatir eficazmente el terrorismo, el odio y el 
extremismo violento. En este contexto, la Comisión expone actualmente las medidas 
adoptadas al nivel de la UE para combatir la radicalización, luchar contra el terrorismo y 
la delincuencia y su financiación, y hacer frente a la amenaza cibernética, e informa de 
las próximas medidas encaminadas a conseguir la interoperabilidad de los sistemas de 
información. 
 
Más información: www.europa.eu  
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EUROALTEA EVENTOS. 

 
 

� The future of Transportation World Conference 

Lugar: Colonia (Alemania) 

Fecha: 05/07/2017 – 06/07/2017 

 

� Taller de preparación de propuestas de ERC  

Lugar: Granada 

Fecha: 06/07/2017 

 

�  Sesión informativa Convocatorias 2018 del Consejo Europeo de 
Investigación (Synergy Grants) 

Lugar: Madrid 

Fecha: 07/04/2017 

 

� Jornada informativa nacional sobre las convocatoria s 2017 de la Acción 
Preparatoria en Investigación de Defensa  

Lugar: Madrid 

Fecha: 11/07/2017 
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� Jornada sobre las últimas simplificaciones de las R eglas de Participación 
en Horizonte 2020  

Lugar: Vizcaya 

Fecha: 11/07/2017 

 

� New Era for Blue Enlightenment 

Lugar: Lisboa (Portugal) 

Fecha: 12/07/2017 – 14/07/2017 

 

� The 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science 
(EAAP) 

Lugar: Tallín (Estonia) 

Fecha: 28/08/2017 

 

� World Sea Food Congress 

Lugar: Reykjavick (Islandia) 

Fecha: 10/09/2017 – 13/09/2017 

 


